
 
POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO SOCIAL DE TRIMAS 

 
TriMas y sus empresas subsidiarias (“TriMas”) se 
comprometen a llevar a cabo las actividades comerciales de 
una manera socialmente responsable y a asociarse con 
proveedores que respeten los derechos y la dignidad de sus 
trabajadores. Nuestros proveedores deben cumplir con las 
disposiciones del contrato, los requisitos legales y los 
estándares de la industria pertinente estipulados en las leyes y 
reglamentaciones locales, regionales y nacionales de los países 
donde los proveedores realizan negocios.  
 
Estándares éticos de mano de obra 
TriMas espera que sus proveedores cumplan con los 
estándares internacionales sobre las prácticas justas y éticas de 
mano de obra, según lo establecen la Organización 
Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas. Los 
estándares éticos de mano de obra, según se establecen a 
continuación, incluyen, entre otros, tratar a los empleados con 
dignidad y otorgarles el derecho a una remuneración legal por 
el trabajo realizado, el derecho a trabajar en un entorno seguro 
y el derecho a dejar el empleo con toda la documentación legal 
para hacerlo. Nos reservamos el derecho a decidir no trabajar 
con un proveedor que no respete los estándares éticos de mano 
de obra.  
 
Trabajo no forzoso 
Los proveedores deben contratar a los trabajadores sobre la 
base del empleo a voluntad, de modo de respetar el derecho de 
estos a decidir si trabajarán o no. Los proveedores no deben 
utilizar mano de obra forzosa en sus relaciones de 
contratación, subcontratación o en otro tipo de relaciones para 
la fabricación de sus productos. 
 
Prohibición de mano de obra infantil 
Quienes trabajen para nuestros proveedores no pueden ser 
menores de 16 años (o menores de la edad obligatoria, cuando 
la ley del país donde se realiza la fabricación lo permita), o 
bien deben tener la edad en que cesa la escolaridad obligatoria, 
la que sea mayor. En las situaciones que impliquen 
condiciones de trabajo peligrosas, los trabajadores deben tener 
como mínimo 18 años. 

Horario laboral y horas extras 

Los proveedores no deben permitir que se exceda el horario 
laboral establecido por las leyes aplicables o los estándares de 
la industria, los que ofrezcan una mayor protección para el 
trabajador. Los proveedores deben remunerar a los 
trabajadores por las horas extras que estos hagan según las 
tarifas que la ley exija en el país donde se realice la 
fabricación. En aquellos países donde no existan leyes que 
establezcan una tarifa superior por la realización de horas 
extras, se debe remunerar a los trabajadores a una tarifa que, 
como mínimo, iguale su remuneración regular por hora. Los 
proveedores también deben garantizar a los trabajadores 
descansos y días libres de conformidad con las leyes 
aplicables. 
 

Remuneración 
Buscaremos proveedores que compartan nuestro compromiso 
de mejorar los niveles de remuneración y beneficios a fin de 
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus 
familias, siempre que esto sea posible y resulte adecuado a la 
luz de las condiciones económicas nacionales. Se exige a los 
proveedores que paguen una remuneración mínima o la 
remuneración que predomine en la industria (si no existiera 
una remuneración mínima) y que proporcionen todos los 
beneficios que la ley exija. 
 
Salud y seguridad 
Los proveedores deben mantener un lugar de trabajo limpio, 
seguro y saludable de conformidad con todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables. En la medida en que sea 
razonablemente posible, se deben tomar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes y lesiones. Debe otorgarse 
a los trabajadores una capacitación adecuada sobre la 
seguridad, así como los equipos protectores correspondientes.  
 
Prácticas ambientales 
Les daremos prioridad a los proveedores que tomen medidas 
activas relacionadas con prácticas ambientales sólidas y 
sostenibles. Todos los proveedores deben respetar las leyes y 
reglamentaciones ambientales aplicables relacionadas con la 
protección y la preservación del medio ambiente en su país. 
 
Derechos de inspección 
TriMas se reserva el derecho a inspeccionar cualquiera de los 
lugares de producción, o bien a contratar a un tercero para que 
los inspeccione en su representación. Asimismo, TriMas se 
reserva el derecho a poner fin a las actividades comerciales 
entabladas con un proveedor que incurra en un 
incumplimiento, y no tendrá responsabilidad alguna por tomar 
dicha decisión. Se espera que los proveedores cumplan con 
todas las solicitudes de información de TriMas para confirmar 
el cumplimiento de toda disposición incluida en esta 
declaración. 
 
Certifico que acepto y cumpliré los principios identificados en 
la Política de Cumplimiento Social de TriMas. 
 
 

________________________________________ 

Firma   

 

Fecha ________________________                            

 
Nombre en letra de imprenta y cargo del firmante  
 
_________________________________________ 
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